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Programa Acompañantes  

XXI Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Abogados Especializados en RC y Seguro. 

FECHA ACTIVIDAD PRECIO 
 

Jueves 11 de 
noviembre 2021 

 

Recepción y cena cóctel 
Lugar: Carmen de los 
Martires. (incluye traslado en 
autobus – ida y vuelta)  

 

 

 

      50€ + 21%= 60,50€ 

 
 

 

Viernes 12 de 
noviembre de 2021  

11:00hrs  - Encuentro con los 
guias – (no incluye transporte 
hasta lugar de encuentro) 

Lugar de encuentro :Plaza de la 
Catedral de Granada 

11:15hrs -  Visita guiada 
“Secretos del Centro de 
Granada”  

14:00hrs – Almuerzo en 
Restaurante Pilar del Toro 

 

 

 

 

      65€ + 21%= 78,65€ 
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Viernes 12 de 
noviembre de 2021 

  
21:00 h. Recogida por los 
autobuses 
en los hoteles recomendados 
por la organización para 
traslado a la Cena de Gala. 
(vuelta organizada en diferentes 
horarios)  

21:30 h. Cena de Gala en 
Huerta del Sello (incluye 
barra libre y actuación de dos 
grupos musicales) 

 

 

    

 

 

 95€ + 21%= 114,95€ 

 

 Todas las actividades y precios arriba indicados no se incluyen en la cuota de 
inscripción abonada por el congresista.  
 

 La inscripción de los acompañantes deberá realizarse con minima antelación de 7 
dias a la celebración de los actos.  
 

Politica de cancelación:  

A la cancelación recibida con 10 días de antelación, le será devuelto la totalidad de los derechos de inscripción, menos 
el 10% en concepto de gastos, con menos de 10 días de antelación se le devolverá el 50% de la cuota de inscripción. 
Un día antes del congreso, no se admitirán devoluciones. 
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